Departamento de Tecnología
Tecnología 1º ESO
ALUMNOA:__________________________________ ________________________
Información de la Prueba Extraordinaria del Dpto. Tecnología. Curso 2018/19
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato...
Artículo 17.- Características de las pruebas extraordinarias.
1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener calificación positiva en
aquellas asignaturas no superadas ...
2. Compete a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las características y la tipología
de las pruebas, en consonancia con los modelos de evaluación y calificación seguidos durante el curso. Con esa
finalidad se incluirán en las programaciones los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables ….

El plan de recuperación de esta materia se basará en la realización de una única prueba
objetiva basada en los siguientes criterios y estándares de aprendizaje:

Criterios de evaluación Tecnología 1º ESO:
1. Diseñar y crear un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización,
identificando y describiendo las etapas necesarias; y realizar las operaciones técnicas
previstas en el plan de trabajo para investigar su influencia en la sociedad y proponer
mejoras, tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social y
medioambiental.
2. Elaborar la documentación técnica y gráfica necesaria para explicar las distintas fases
de un producto desde su diseño hasta su comercialización, con el fin de utilizarla como
elemento de información de productos tecnológicos, mediante la interpretación y
representación de bocetos, croquis, vistas y perspectivas de objetos, aplicando en su
caso, criterios de normalización y escalas.
3. Conocer, analizar, describir y relacionar las propiedades y características de los
materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos, con el fin de reconocer su
estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las
modificaciones que se puedan producir.
4. Emplear, manipular y mecanizar materiales convencionales en operaciones básicas de
conformado, asociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto
respetando sus características y propiedades, empleando las técnicas y herramientas
necesarias en cada caso y prestando especial atención a las normas de seguridad, salud
e higiene.
5. Diseñar prototipos sencillos de estructuras para, por medio de la experimentación,
analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas y reconocer la tipología y
estabilidad de las mismas en objetos cotidianos de su entorno más inmediato, en
Canarias y en general.
6. Manejar y simular los operadores mecánicos responsables de transformar y transmitir
movimientos en máquinas y sistemas cotidianos integrados en una estructura, para
comprender su funcionamiento, cómo se transforma o transmite el movimiento y la
relación existente entre los distintos elementos presentes en una máquina.
7. Analizar y describir el proceso de generación de energía eléctrica, a partir de diferentes
fuentes de energía, y llevar a cabo estrategias de investigación que conduzcan a conocer
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las distintas formas de convertirla en otras manifestaciones energéticas, relacionando los
efectos de la misma.
8. Diseñar, simular y construir circuitos eléctricos con operadores elementales y con la
simbología adecuada, para analizar su funcionamiento y obtener las magnitudes
eléctricas básicas experimentando con instrumentos de medida para compararlas con los
datos obtenidos de manera teórica.
9. Identificar y distinguir las partes de un equipo informático y hacer un uso adecuado para
elaborar y comunicar proyectos técnicos utilizando el software y los canales de búsqueda
e intercambio de información necesarios, siguiendo criterios de seguridad en la red.

Estándares de aprendizaje de Tecnología 1º ESO.
➢ Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de
resolución de problemas tecnológicos.
➢ Elabora la documentación necesaria para la planificación y construcción del
prototipo.
➢ Representa mediante vistas y perspectivas objetos.
➢ Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos.
➢ Produce los documentos necesarios relacionados con un prototipo.
➢ Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando
sus propiedades.
➢ Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de
uso técnico.
➢ Identifica las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los
materiales de uso técnico.
➢ Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las
características propias que configuran las tipologías de estructura.
➢ Identifica los esfuerzos característicos en los elementos que configuran la
estructura.
➢ Identifica las partes de un ordenador.
➢ Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.
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